Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de
Astronomía
9 de abril de 2021
Siendo las 10:00 horas del 9 de abril de 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de la Comisión Directiva
(CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Reunidos en teleconferencia desde sus respectivos
domicilios se encuentran presentes: el Dr. Leonardo Pellizza (LP), la Dra. María Sol Alonso (MSA), el Dr.
Daniel Carpintero (DC), la Dra. Florencia Vieyro (FV), la Dra. María Celeste Parisi (MCP), el Dr. Marcelo
López Fuentes (MLF) y el Dr. Marcelo Miller Bertolami (MMB).--------------------------------------------------------El orden del día de la reunión es:
1) Ratificación de discusiones por mail:
i. Informe becas Agustina Blanco.-ii. Informe becas Naila Martinez.-iii. Pago cuota UAI 2019.-iv. Pedido de ampliación de informe de Natalia Gómez.-2) Movimientos de Padrón.-3) Informativo.-i. Donación IBM: $217 077 (neto).-ii. Aporte FCAG socio protector: $95 000.-iii. Baja Ma. Florencia Calandra.-iv. Baja Mónica Grosso.-v. Baja Cristian Beaugé.-4) Solicitud del NOC.-5) Comunicación (listas de distribución).-6) Llamado Premio Sérsic; creación jurado.-7) Organización legal.-8) Documental sobre la astronomía para los festejos del 150 aniversario.-9) Renovación comisiones: CNA, Comité editorial, y NOC.-10) Elección de VP.-11) Puesta en funciones del COC de la AAA63.-12) Inclusión de "Astrometría y geodesia" o similar en la lista de temas para reuniones/BAAA.-1) Ratificación de discusiones por mail
i. Informe becas Agustina Blanco.-ii. Informe becas Naila Martinez.-iii. Pago cuota UAI 2019.-DC informa que aún no está el invoice para el pago. LP propone hacer mayor difusión de lo que se logra
con la gestión de la CD, como los pagos a UAI y A&A.--------------------------------------------------------------------iv. Pedido de ampliación de informe de Natalia Gómez.-LP informa que aún no hubo respuesta al pedido de ampliación; por reglamento la becaria no cobrará la
segunda cuota hasta que su informe esté aprobado.----------------------------------------------------------------------

2) Movimientos de Padrón
i. Baja Ma. Florencia Calandra.-ii. Baja Mónica Grosso.-DC informa que se realizaron los pagos habituales; a la fecha hay un único socio moroso, que ha
manifestado su intención de ponerse al día con el retraso.--------------------------------------------------------------

3) Informativo
i) Donación IBM: $217 077 neto.-ii) Aporte FCAG socio protector: $95 000.-MSA informa que en la FCEFyN adjuntaron la carta con el número de cuenta de la Asociación, pero aún
no hay fecha estimada para el aporte de la institución. LP menciona que retomará los trámites con la
UNRJ, y comenzará a hacer gestiones en la CONAE.-----------------------------------------------------------------------4) Solicitud del NOC
LP lee la solicitud del NOC, y menciona que los primeros 6 puntos son realizables, aunque un poco
abstractos, dado que no se explicitan claramente las tareas a realizar si se hace la declaración solicitada.
Manifiesta su preocupación por el último punto, porque considera que es una actividad que debería
estar coordinada desde la CD de la AAA, ya que hay ámbitos de la astronomía argentina que no están
relacionados con el NOC -(e.g., investigación, NAEC, y otros). Considera que debería ser un programa
similar al del eclipse, pero centrado en el 150° aniversario de la creación del Observatorio de Córdoba.
Menciona también que está trabajando con los pasantes de IBM para las actividades. Vota por aceptar la
propuesta, pero modificar el organismo encargado de coordinar las actividades. DC menciona que quizás
se puede dejar al NOC como responsable de la actividad y poner a un representante de la CD. LP
considera que este año se debe relanzar un plan federal de astronomía; hacer un video de la astronomía
nacional involucrando a todas las instituciones del país, entre otras actividades. Está de acuerdo con la
propuesta, pero insiste en que el coordinador no debería ser el NOC, además de por los motivos dados
anteriormente, porque en agosto cambiarán los miembros. MMB menciona que no es clara cuál será la
diferencia en la práctica ante este cambio. LP aclara que pronto se comenzará a promocionar el año de la
astronomía, las actividades estarán identificadas con un logo específico, y considera que la aceptación de
actividades debería ser realizada por la CD. DC propone que la CD sea quien tome las decisiones y que el
NOC realice la parte operativa. CP coincide en que la CD se encargue de plantear los lineamientos
generales. FV menciona que se puede pensar una celebración con tres ejes: las actividades que
proponga el NOC, las actividades propuestas por los miembros del OAC, que culminarán con la reunión
anual de la Asociación, y las actividades propuestas por otras instituciones que contarán con aval de la
CD. LP adhiere y propone definir la existencia de un programa de festejo y armar un comité con tres
miembros, uno por la CD, uno del NOC y otro por el OAC, que se encargará de coordinar el programa. Se
aprueba la propuesta por unanimidad. LP se propone a él mismo como representante de la CD para
integrar el comité; la propuesta también es aceptada.-------------------------------------------------------------------5) Comunicación (listas de distribución)

LP informa que DC cotejó el padrón con la lista de distribución, y propone tener una lista de mails de una
sola vía para las comunicaciones de la CD. Esta será la única lista obligatoria; hablará con soporte de
FCAGLP para crear tres listas más para el NOC, la SGI y el Comité Editorial. MMB propone enviar un
correo informando que la lista de la CD será de comunicación importante, y que además estarán las listas
de las distintas entidades de las cuales se pueden dar de baja si lo desean. Se aprueban las propuestas,
se unificará la lista de correos con el padrón, se diseñará el esquema para circularlo y se pedirán las
nuevas listas.
6) Llamado Premio Sérsic
LP informa que hay que crear el jurado para el premio, y propone sugerir candidatos, mencionando que
una buena opción son quienes ya fueron premios Sérsic o Sahade porque no son reelegibles. MSA
propone a Zulema López García: LP coincide en que es una buena opción, pero propone hacer la lista de
candidatos para el jurado por correo.-----------------------------------------------------------------------------------------7) Organización legal
DC menciona que es deseable regularizar la situación de contaduría y con la AFIP. LP recuerda que se
siguen recibiendo multas e intimaciones de la AFIP porque no se presentan los trámites en el plazo
correcto. DC menciona que faltan los dos últimos balances aprobados por el colegio de contadores, y
que el libro diario está en poder de la contadora. Con respecto a personas jurídicas, hay dos temas
pendientes e irresueltos: se deben dos presentaciones (porque no están los balances), y no informan
cómo se reemplazan el libro de firmas de la asamblea en el caso de la asamblea virtual. La otra cuestión
a resolver es que el nuevo estatuto está observado en 12 puntos, pero que parecen contradicciones; DC
quisiera contactarse con alguno de los abogados para hacer una presentación a DPPJ con respuestas a
las observaciones para revertir las mismas. LP propone contactar a Rodrigo A. Romero Costa. Se acepta
la propuesta.------------------------------------------------------------------------8) Documental sobre la astronomía para los festejos del 150° aniversario
Este tema queda a potestad del programa que se creó en el punto 4.-----------------------------------------------9) Renovación comisiones: CNA, Comité editorial- y NOC
LP ya inició las gestiones para la renovación del NOC, y las candidatas que aceptaron presentarse son
Andrea Ahumada e Ileana Andruchow; el CNA está de acuerdo. Con respecto al Comité Editorial, se le
pidió al actual que proponga nombres para reemplazarlos. Al respecto de este comité, LP considera que
el próximo deberá revalorizar el Boletín o darle una política editorial indexable o similar. LP desearía que
continúen los miembros del CNA actual; lo consultó con Cristina Mandrini, quien lo está
considerando.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Elección de VP
LP menciona que MSA ejerce en forma interina la vicepresidencia hasta que se realice la Asamblea; salvo
que ella desee quedarse como vicepresidenta, y en ese caso hay que buscar un vocal. MSA considera que
tiene poca experiencia como para ser vicepresidenta y prefiere la posición de vocal. DC menciona que
hay que proponer a alguien para presentar en la Asamblea.-------------------------------------------------------

Siendo las 12:00 h, y habiéndose retirado MCP y FV, se decide un cuarto intermedio y posponer los dos
temas
restantes
para
ser
tratados
el
viernes
16
de
abril
a
las
10:00.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*************************************************************************************
*************************************************************************************
Siendo las 10:00 horas del 16 de abril de 2021, se continúa con la sesión ordinaria de la Comisión
Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Reunidos en teleconferencia desde sus
respectivos domicilios se encuentran presentes: el Dr. Leonardo Pellizza (LP), la Dra. María Sol Alonso
(MSA), el Dr. Daniel Carpintero (DC), la Dra. Florencia Vieyro (FV), el Dr. Marcelo López Fuentes (MLF) y el
Dr. Marcelo Miller Bertolami (MMB). La Dra. María Celeste Parisi (MCP) informó que no podría estar
presente en esta reunión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Puesta en funciones del COC de la AAA63
LP menciona que la CD debe validar el COC que propone la presidenta del mismo, y que en general sólo
se pide que sea federal en lo posible. El conflicto que se generó este año fue porque había un miembro
del IAR, que luego pidió cambio de lugar de trabajo. LP considera que no es necesario que haya una
persona de cada instituto, pero sí se puede hablar con las instituciones como para que haya mayor
representatividad. Propone para la próxima reunión pensar en un esquema con consulta. MSA piensa
que por este año está bien el COC, que no conviene seguir sumando personas, pero sí para el próximo
año hacer una reunión previa. DC considera que el SOC debería ser diverso en temáticas; entiende que
la temática es más importante que el lugar de origen del miembro. MMB coincide con DC, y agrega que
el tema de la representación federal es importante, si no se corre el riesgo de que instituciones que no
pertenecen al círculo de los miembros del comité puedan quedar relegadas. Una consulta previa puede
llegar a ser útil. Con respecto a la consulta previa, DC considera que está implícita dado que la CD debe
aceptar el COC propuesto. LP menciona que esto no siempre ocurre en la práctica. DC plantea la
necesidad de modificar el reglamento de reuniones, y LP plantea rever este punto en junio para ver si se
puede armar una propuesta para la asamblea. El COC queda aceptado y se considerará la posibilidad de
modificar el reglamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Inclusión de "Astrometría y geodesia" o similar en la lista de temas para reuniones/BAAA
LP lo propuso porque hay un gran número de exsocios que se han ido de la Asociación porque esta
temática no está incluida en las reuniones. Considera que son temáticas más marginales simplemente
por la historia de la comunidad, pero no son menores, y de hecho hay mucho desarrollo instrumental
asociado a las mismas. Propone que se incluya este tema en el Boletín y las reuniones; para este año
plantearle al COC la posibilidad de incluir alguna charla. MSA menciona que una colega le informó que el
área se llama “Astrometría y Geodesia Espacial”, coincide en que es bueno incluirlos y darles mayor
participación en la AAA. DC menciona que incluir esta temática significa una modificación al reglamento
de reuniones. Se aprueba proponer una modificación al reglamento para incluir esta área.-------------------Siendo las 11:00 h, y no habiendo otros temas para discutir, se da por finalizada la reunión.

